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Presentación

ESCUELA TERAPIA ORIENTAL

Empresa dedicada al área de Salud y Bienestar, rescatando diversas
disciplinas y enseñanzas principalmente de la Medicina Tradicional
China, terapia manual y medicina integrativa desde una visión
integrativa tanto para valorizar a la persona en su totalidad y por
consecuencia en los abordajes de sesiones cuyo ideal es ayudar y
equilibrar todos los aspectos del paciente, físico,psicológico y energético.
Realizamos diversos servicios terapéuticos que van desde la Medicina
China, Masoterapia, Quiromasaje y Quiropraxia. Para ayudar a las
diversas necesidades de nuestros pacientes desde el área terapéutica,
estética y psicológica.
Además, como Terapia Oriental entregamos un espacio académico, en el
cual dictamos diversos cursos o diplomados, siempre desde nuestra visión
integrativa de trabajo. Entre los diplomados podemos destacar diversas
formas de entrega de la información desde clases presenciales y
semipresenciales

NUESTRA
VISIÓN
Es poder ayudar a nuestros Pacientes valorizando sus objetivos
y avances para ayudar a resolver sus problemas, necesidades o
dolencias físicas para volver a reintegrarse o encontrar un
alivio en su vida cotidiana.
A la vez entregar a nuestros alumnos una forma de enseñanza
en el arte de la Medicina Complementaria y Masoterapia que
aprecie las distintas visiones de trabajo, buscando enlazar y
fusionar fundamentos, métodos terapéuticos con la única
finalidad de potenciar el abordaje integrativo,
multidisciplinar y natural de las terapias físicas para el
beneficio del Terapeuta y su Paciente.

OBJETIVOS
I. Enseñar desde una visión transversal y multidisciplinar los fundamentos y conceptos basados en el área
científica y funcional de la masoterapia, entregar conocimientos desde el área aplicada del masaje y bienestar
del paciente.
Valorar el trabajo multidisciplinar en la masoterapia, para llevarla de forma practica al la atención del
paciente en la ejecución de una masaje, desde la necesidad del trabajo integral para una resultado mas
eficiente y humano.
II. Preparar profesionales del área, enseñando, la teoría, practica clásica y moderna del masaje integral
III. Facilitar la entrega de conocimientos y perfeccionar las formaciones de futuros terapeutas manuales,
ayudarle de manera constante para su crecimiento teórico y practico sobre las terapias, en especial las del área
del masaje tradicional.

DIPLOMADO
MASAJE TUINA
PLANIFICACIÓN TEÓRICA

CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DE LA
MEDICINA CHINA
- SAN BAO
- YIN/ YANG
- CINCO ELEMENTOS

INTRODUCCIÓN AL
TUINA
- HISTORIA DEL TUINA
- EFECTOS TERAPÉUTICOS
- BENEFICIOS Y
CONTRAINDICACIONES

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
- SISTEMA OSEO
- SISTEMA MUSCULAR
-SISTEMA OSTEOARTICULAR

MASAJE OCCIDENTAL

AURICULOTERAPIA

- EFECTOS FISIOLÓGICOS
- PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
- ESTRUCTURA DE SESIÓN

- HISTORIA DE LA AURICULO
- EFECTOS TERAPEUTICOS
- INSUMOS
- PROTOCOLOS DE TRABAJO

DIPLOMADO
MASAJE TUINA
PLANIFICACIÓN PRACTICA

CONTENIDOS
CANALES ENERGÉTICOS

DIGITOPUNTURA

MASAJE TUINA

- CONCEPTO DE MERIDIANO
- DOCE MERIDIANOS REGUALRES
- MERIDIANOS EXTRAORDINARIOS

- LOCALIZACIÓN DE PUNTOS
- ACCION TERAPEUTICA
- INDICACIONES

- GIMNASIA DE MANOS
- MANIOBRAS DE MASAJE
- PROTOCOLOS DE MASAJE

ELEMENTOS DE PRACTICA

PROTOCOLOS AURICULO

- VENTOSAS
- MOXIBUSTION INDIRECTAS
- GUA SHA

- ANSIEDAD
- FATIGA
- INSOMNIO
- DOLOR MUSCULAR
- BRUXISMO

BENEFICIOS DE ESCUELA
-SET DE REGALO: POLERA, CUADERNO Y
TOLLA DE MANOS.
10% DE DESCUENTO EN COMPRAS EN LA
EMPRESA INSUMOS DE ACUPUNTURA.
INCLUYE CERTIFICADO AL FINALIZAR Y
APROBAR EL CURSO
CLASES EN FORMATO PERSONALIZADAS,
SOLO SEIS ESTUDIANTE POR CURSO

Docent
e
LUIS COÑA PAREJA

ESTUDIOS

Licenciado en arte
Masoterapeuta
Quiromasajista certificación internacional
Quiropaxia oriental
Auriculoterapeuta
Acupuntor validado por ministerio de salud

EXPERIENCIA
Docencia desde el 2010 a la actualidad en universidades, institutos y escuelas
Profesor ayudante Universidad Arcis
Docente en masoterapia y escuela de estetica en instituto AIEP
Docente de masoterapia en Instituto Los leones
Docente en auriculoterapia en escuela Kineva
Docente en escuela Terapia oriental
Mas de 10 años de experiencia en atención de pacientes desde la terapia
manual y medicina tradicional china

INFORMACIÓN
VALORES
Matricula: 30.000
Mensualidad: 10 cuotas de 70.000
Descuento por matricula en Enero: 10 cuotas de 65.000
HORARIOS

Opciones diurno o vespertino
Diurnos Todos los martes de 9:00 a 12:30
Vespertino Todos los martes 18:30 a 21:00
Fecha
Diurno desde martes 5 de Abril hasta el martes 10 de Enero
Vespertino desde martes 5 de Abirl hasta martes 10 de Enero

CONTACTO TERAPIA ORIENTAL

+569 75935216
info@terapiaoriental.cl
@terapiaoriental.cl
www.terapiaoriental.cl

